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La Universidad de Alicante a propuesta de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Síntesis Orgánica me acoge hoy en su 
claustro como doctor honoris causa.
Mis primeras palabras son de   agradecimiento por el honor que me hacen y por el afecto que demuestran al aceptarme 
como uno de los suyos. Quiero también agradecer al Profesor Miguel Yus sus palabras de presentación y sus elogios que son 
más fruto del afecto y generosidad del amigo y compañero que de mis merecimientos.
El nombramiento que me otorga a Universidad de Alicante tiene un significado especial ya que en esta Universidad se encuentra 
impartiendo su magisterio profesores que fueron mis maestros en la etapa universitaria, así como compañeros de disciplina, y 
sin embargo amigos, con los que me unen lazos no solo afectivos sino de concepción de la investigación. Creemos firmemente 
que la investigación debe ir más allá de la creación de conocimiento y contribuir a solucionar problemas sociales y tecnológicos. 
Reivindicamos la función social de la Universidad Pública como servicio a los ciudadanos a través de la formación integral del 
alumno, de la generación de conocimiento y de la colaboración al desarrollo tecnológico.
Hoy en día en el que no solamente el sector productivo sino también los responsables políticos consideran la innovación como 
la catapulta que lanzará nuestro desarrollo, nosotros queremos insistir en el hecho de que no existe innovación sin investigación 
y ciencia. A la innovación se llega a través de un sistema de dos ecuaciones dependientes:

CIENCIA + INGENIERÍA = TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA + MERCADOTECNIA = INNOVACIÓN

Esta filosofía la compartimos con nuestros colegas y amigos de Química Inorgánica e Ingeniería Química, y sobre todo con el 
Profesor Miguel Yus, fundador del Instituto de Síntesis Orgánica. Es a través de este instituto que demuestran diariamente la 
capacidad de su grupo para trasladar al sistema productivo los resultados de sus investigaciones en el campo de la química 
orgánica. Para mí es un privilegio ser miembro del Consejo Científico del Instituto de Química Orgánica.
En mi discurso mostraré como ha sido posible desde el mundo académico conjugar la investigación fundamental con la 
aplicación del conocimiento adquirido a la solución de problemas industriales en el campo de la catálisis heterogénea.

(A continuación se incluyen las diapositivas proyectadas por el profesor Corma durante su discurso de aceptación como doctor 
honoris causa)













Sr. Rector, distinguidos colegas, señoras y señores. Recibo este reconocimiento en nombre de todos los que han hecho posible 
que esté hoy aquí entre ustedes: Mis padres que me dieron la primera oportunidad, los maestros con los que aprendí y que 
me abrieron nuevas perspectivas, los colegas pasados y presentes con los que he desarrollado mi trabajo de investigación y 
en los que me he apoyado para avanzar en el conocimiento. A los socios fundadores del ITQ que creyeron en un modelo de 
instituto y lo hicieron posible. Ha sido su apoyo incondicional y su fe en nuestra empresa los que me han mantenido en los 
momentos difíciles. A todos los miembros del ITQ que recogen el testigo y de los que esperamos que sigan desarrollando un 
proyecto común, libre de egoísmos.
Finalmente y sobre todo, quiero agradecer a mi esposa-compañera y a mi hija su comprensión y amor a lo largo de estos años.
Gracias a todos los presentes por compartir conmigo estos momentos.


